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Barañáin pierde un 8,16% 
de población en una década
La población del municipio envejece y desciende pasando de los 22.295 habitantes de 2005 a 
los 20.475 registrados en el padrón a principios de 2015

■ >>  V.B. 

Los datos del padrón que reco-
ge el Instituto Nacional de Esta-
dística reflejan que la última dé-
cada ha estado marcada en Ba-
rañáin por el descenso de su 
número de habitantes. 

El municipio ha perdido un 
8,16% de su población entre 
2005 y 2015. Según los últimos 

datos publicados, que hacen re-
ferencia al 1 de enero de 2015, la 
localidad sumaba 20.475 perso-
nas empadronadas, acercándo-
se así de manera ‘peligrosa’ a la 
barrera de los 20.000 vecinos.  

Bajar de los 20.000 habitantes 
supondría, entre otras cosas, re-
cibir una aportación económica 
notablemente inferior del Fondo 
de Haciendas  Locales. Además, 

La 5ª Feria 
Comercial, del 
25 al 28 de 
febrero

mientras cae el número de habi-
tantes menores de 16 años, el de 
los mayores de 65 años aumenta 
de forma notable.  

Frente a los 1.754 registrados 
hace diez años, en 2015 este nú-
mero ascendió hasta los 3.231. 
También se ha contabilizado un 
descenso en el número de perso-
nas extranjeras.  
 Pág. 3

Personajes 
de carnaval

Los centros educativos y las 
calles de Barañáin vieron des-
filar a los más variopintos per-
sonajes en la celebración del 
carnaval. Imaginación, color y 
mucha magia fueron los ingre-
dientes que marcaron la fiesta. 
El circo se convirtió en el tema 
elegido por los colegios Los 
Sauces-Sahats y Santa Luisa 
de Marillac, en este caso com-
partido con los simpáticos ani-
males de Infantil; el Eulza se 
inclinó por el cine y el Alaitz 
por el tradicional carnaval ru-
ral. Y por las calles no faltaron 
otros muchos personajse co-
mo Jacobo de Licras.  
 Págs. 8-10

LA IMAGEN DEL MES

Una carpa instalada en la 
plaza Consistorial acogerá el 
evento

■ >>  V.B. 

La Feria Comercial vivirá este 
año su quinta edición y lo hará 
con novedades, como la ubica-
ción de los distintos stand en una 
carpa que se instalará en la plaza 
Consistorial. El evento tendrá lu-
gar del 25 al 28 de febrero. Pág. 4
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ASCENSORCarta a Laboral Kutxa

“Laboral Kutxa representa una 
forma diferente de hacer banca, 
basada en la cooperación y el 
compromiso con nuestra socie-
dad. Nuestro principal objetivo 
es la satisfacción de nuestros 
clientes y la generación de rique-
za y empleo en nuestro entorno. 
Somos una Banca Cooperativa, 
guiada por unos valores y filoso-
fía que nos llevan a primar el in-
terés común frente al individual, 
a tomar las decisiones de una 
forma democrática y responsa-
ble y a reinvertir nuestros bene-
ficios en la sociedad.Una mane-
ra de ser y actuar coherente con 
la visión social que tenemos de 
nuestra actividad y que nos lle-
va a pensar y actuar de una for-
ma diferente.” 

El entrecomillado anterior es 
un copiado literal de la web de 
Laboral Kutxa. En la Plataforma 
de personas Afectadas por la Hi-
poteca de Barañain, PAH Bara-
ñain, tenemos cuatro casos en 
negociación con Laboral Kutxa, 
hay muchos en Navarra y otras 
provincias. 

A finales de enero pasado, co-
mo no tenemos respuesta en 
uno de los casos, pedimos cita en 
la sucursal de Laboral Kutxa que 
le corresponde, donde el direc-
tor nos expone que no tiene po-
testad para tomar ninguna deci-
sión, nos comunica que nuestra 
propuesta está en manos de un 

abogado de Laboral Kutxa en 
Mondragón, nos da su teléfono.  

La conversación es decepcio-
nante, nos trasmite que la PAH 
no es en ningún caso interlocu-
tora válida, que los directores de 
sucursal son meros intermedia-
rios, desaparece la figura de ne-
gociadores de zona que existían 
antes nombrados por Laboral 
Kutxa y hay en otros bancos, y si 
se solicita por parte del cliente, 
él mismo recibe en Mondragón, 
en ningún otro sitio, admitiendo 
únicamente la presencia de un 
activista de la PAH junto con la 
persona afectada. 

¿Esta es la “forma diferente 
de hacer banca” de Laboral 
Kutxa? ¿Esta es la “manera de 
ser y actuar coherente con la vi-
sión social” que tiene Laboral 
Kutxa? ¿Esto es “pensar y actuar 
de una forma diferente”? ¿Pien-
sa Laboral Kutxa que la PAH va-
mos a quedarnos quietos con es-
ta respuesta? ¿Prefiere Laboral 
Kutxa soportar la presión me-
diática y pacífica a la que le so-
meteremos, que negociar como 
otras entidades? 

En el primer semestre de 2015 
aumentaron sus beneficios des-
pués de impuestos en un 12% 
respecto al mismo periodo de 
2014. 

 
Ángel Escribano, PAH Bara-

ñáin

Ante el 14 de febrero
Como cada año, incluso aunque 
hagamos esfuerzos por no ente-
rarnos, nos invaden con una au-
téntica saturación romántica y 
consumista que nos anima a “pre-
miar” a “nuestra/o” enamora-
da/o con flores, bombones, joyas, 
cenas etc. Se me ocurre una pareja 
clave y muy enamorada en un día 
como éste: Patriarcado y capitalis-
mo (y no olvidemos que (San) Va-
lentín fue un sacerdote!). Ambos 
sistemas forman una alianza cri-
minal que construye un ideario 
romántico basado en la depen-
dencia, la propiedad (de cosas y 
personas) y la reproducción de un 
modelo de familia: pareja hetero-
sexual con hij@s, casa (y perro).  

El principio fundamental del 
capitalismo es la propiedad pri-
vada y situar en el centro el merca-
do. Y aquí entra en juego la alian-
za: mercantilizar el amor, comer-
cializarlo, vendernos un cuento 
romántico de príncipes y prince-
sas que siento deciros… nos lo he-
mos creído con creces!!! Y es que 
una no es de piedra e impermea-
ble al bombardeo romántico. 
Aprendemos que estar soltera es 
estar sola, aprendemos a pensar y 
creer que algún día cambiará, 
aprendemos a situar en el centro 
de nuestro bienestar a nuestra pa-
reja, aprendemos a cuidar de los 
otros, tanto, que a veces nos olvi-
damos de nosotras mismas. 

Y es que el amor romántico si-
gue siendo uno de los pilares fun-
damentales del sistema patriar-
cal, asegurando una entrega de 
energía constante en la búsqueda 
romántica, especialmente en no-
sotras, las mujeres. En esta bús-
queda, nos encontramos con una 
mitología amorosa bastante utó-

pica y castrante: la existencia de 
una media naranja, el amor como 
algo único y eterno, la fuerza del 
amor es capaz de transformarlo 
todo, si deseas a más personas 
que a tu pareja no estás enamora-
da, los celos son una muestra de 
amor, el amor es ciego y un sinfín 
de creencias que no hacen sino fo-
mentar la idealización de una feli-
cidad dependiente e irreal. Y es 
que si creemos que el amor de pa-
reja es la clave de nuestra felici-
dad, ¿qué pasa cuando una rela-
ción se termina? ¿qué pasa cuan-
do la relación esta basada en la 
mentira? ¿qué pasa cuando nues-
tro príncipe nos humilla, nos 
agrede y nos pega? Pues pasa que 
nos hemos creído el cuento, y pa-
sa que el príncipe no cambia “por 
amor” y aferrarnos a estas creen-
cias supone, en muchas ocasio-
nes, seguir en relaciones que nos 
dañan enormemente, ya que de-
trás de cada mujer maltratada, 
humillada y asesinada ha estado 
la creencia de “será la última vez, 
cambiará” ¿Y si no cambia? 

Nos gustaría decirle a Valentín 
y a los mercados del amor que se 
guarden tanta parafernalia, que 
dejen de vendernos como muje-
res incompletas y llenas de imper-
fecciones (puntas abiertas, arru-
gas, celulitis, ojeras, pelo dema-
siado liso, pelo demasiado 
rizado… ¿en serio?) que se usarán 
como motivos de regalo: cremas, 
colonias, un sujetador push up 
(no vaya a ser que tus tetas no se 
parezcan a las de las modelos…). 

Hoy gritamos: A la mierda San 
Valentín y los bombones del capi-
talismo!! 

 
Asociación Feminista Hagin

Pueblo de Barañáin
En las últimas elecciones munici-
pales, una nueva candidatura de-
nominada ‘Pueblo de Barañáin’ 
consiguió 620 votos, lo que le per-
mitió a su cabeza de lista, el co-
merciante Bordés, acceder al 
Ayuntamiento como concejal. Si 
bien será imposible constatarlo, 
es vox populi la confusión a la ho-
ra de votar que muchas personas 
de la candidatura ‘Participando 
en Barañáin’ tuvieron con esta 
candidatura. 

Si miramos el programa muni-
cipal de ‘Pueblo de Barañáin’, sus 
propuestas se cuentan con los de-
dos de la mano, insuficiente a to-
das luces para una localidad de 
20.000 habitantes. Ahora bien, 
han bastado seis meses de legisla-
tura para que el señor Bordés se 
una de manera sistemática a UPN 
y PSN. En ningún momento de la 
campaña, esta candidatura, por 
no decir persona, manifestó sus 

preferencias por aquellos que 
ahora se envuelven en mociones 
políticas que la mayoría de veces 
no tienen relación alguna con Ba-
rañáin. Existen dos modelos para 
nuestro pueblo. Uno en claro 
avance, con el cambio político y la 
participación ciudadana como 
base. El otro, caduco y en retroce-
so, representado por UPN y PSN. 
Sr. Bordés, si es consecuente con 
su programa, haga su propio ca-
mino. A partir de ahora, su voz co-
mo comerciante no es válida para 
mí. Usted es parte de una oposi-
ción política, fraude para muchas 
de las personas que le votaron. Su 
última propuesta en el pleno le 
delata: retirar la subvención a la 
organización del Olentzero por-
que algunas personas llevan pe-
gatinas contra la dispersión. Ni al-
gunas personas de UPN han lle-
gado tan lejos como usted. 

 Ioseba Jiménez

Desde Podemos-Participando 
en Barañáin
Desde Podemos-Participando en 
Barañáin deseamos daros las 
gracias por confiar en nosotros 
en las elecciones del 20 de di-
ciembre. Muchas gracias por ca-
da voto, uno a uno, y muchas 
gracias por los más de tres mil 
votos en su conjunto que nos han 
permitido ser el partido más vo-
tado de Barañáin en las pasadas 
elecciones del 20D. Un hito histó-
rico.  

Desde Podemos-Participando 
en Barañáin entendemos que es-
te apoyo confirma que nuestro 
pueblo está mayoritariamente 
por el cambio, y que quiere prota-
gonizar el futuro en primera per-
sona, y también estamos conven-
cidos de que las sociedades cam-
bian cuando las personas que las 
componen del mismo modo lo 
hacen, y ahora es el momento. 
Por eso os pedimos colaboración 

en nuestras reuniones y acciones. 
Pretendemos impulsar una nue-
va forma de hacer política hecha 
por y para el pueblo, crear inicia-
tivas con vuestro apoyo, compro-
miso y participación activa para 
llevarlas al ayuntamiento y ayu-
dar a nuestros dos concejales. 

Desde Podemos Barañáin-
Participando en Barañaín quere-
mos recuperar la participación 
del pueblo como forma de hacer 
política. Todo lo que nos afecta 
cada día es un reflejo de ello, y es 
demasiado importante para de-
jarlo en manos de otros. Estamos 
aquí para atender las necesida-
des de nuestros conciudadanos. 
La única forma de luchar por el 
futuro es peleando el presente. 
Todos juntos, Podemos. 

 
Podemos Barañáin Ahal Du-

gu-Participando en Barañáin

Entrega de premios 
La Asociación de Comerciantes de Barañáin y Echava-
coiz Norte entregó 40 lotes de Navidad entre los clientes 
de sus comercios asociados por las compras realizadas 
en noviembre y diciembre. “Nuestro Plan de Fidelización 
es una herramienta muy necesaria para el comercio; 
una herramienta que las grandes superficies explotan a 
la perfección. En esta época de crisis, nuestra asocia-
ción realiza un gran esfuerzo para premiar la fidelidad de 
nuestros clientes, que el año pasado computaron más 
de 350 premiados”, comentó su presidente, Jesús Mª 
Bordés. En la fotografía, Carlos Gorricho, Cristina Zabal-
za y Marcos Mendía, tres de los 40 premiados, reco-
giendo sus lotes de manos de Bordés.

➙ Celebración del 
Carnaval

El Carnaval volvió a aportar 
color y calor a las calles. Los 
centros educativos fueron los 
primeros en saborear una jor-
nada festiva en la que, una vez 
más, docentes y familias se 
volcaron para disfrute de los 
escolares. La diversión conti-
nuó posteriormente por las ca-
lles de la localidad con buen 
ambiente y participación.

➙ Campaña 
comercial

Ocho ediciones ha cumplido 
ya la Campaña Comercial Na-
videña impulsada por el 
Ayuntamiento. Su organiza-
ción supone, sin duda, un ali-
ciente para fomentar las com-
pras en el comercio local, a lo 
que se sumará este mismo 
mes una nueva cita con la Fe-
ria Comercial.

➙

Descenso de 
población

Las estadísticas lo dicen todo. 
El descenso de población en 
el municipio en la última dé-
cada es un hecho, así como su 
envejecimiento. Se trata de 
una realidad de difícil solu-
ción, pero sobre la que urge 
reflexionar y trata de tomar 
las medidas que estén al al-
cance. La temida barrera de 
los 20.000 habitantes se en-
cuentra cerca.

GENTES
de Barañáin

Felicite a los suyos 
gratuitamente

Envíe su felicitación a: 
VIVIR EN BARAÑÁIN 

Sección ‘Gentes de Barañáin’ 
Carretera de Zaragoza km. 2,5  

31191 Cordovilla 
o por e-mail a: 

vivirenbaranain@mail.egn.es
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Barañáin tiene 1.820 vecinos 
menos que hace una década
El municipio pierde habitantes de forma progresiva y ya en 2014 bajó de los 21.000 habitantes; 
además, su población envejece con un claro incremento de vecinos de 65 años o más

■ >>  V.B. 

Barañáin, tercer municipio de 
Navarra en número de habitan-
tes tras Pamplona y Tudela, está 
sufriendo en la última década 
un descenso de población que 
hizo que en 2014 no sólo bajara 
de los 21.000 habitantes, sino 
que se aproximara a los 20.000. 
El Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) dio a conocer el pasa-
do 20 de enero los datos definiti-
vos del padrón continuo a 1 de 
enero de 2015. Según este últi-
mo dato, la población de Bara-
ñáin a esa fecha era de 20.475 
habitantes. 

Los datos del INE reflejan que 
la localidad ha perdido 1.820 ve-
cinos en la última década (de 
2005 a 2015), lo que  se traduce 
en un 8,16% menos de personas 
empadronadas. El mayor des-
censo tuvo lugar entre 2013 y 
2014, con 662 vecinos menos. 

Significativo es también el he-
cho de que la población, además 
de disminuir, está envejeciendo. 
En la última década, el número 

de menores de 16 años ha bajado 
en 929 personas, lo que supone 
un 24,3% menos. Por el contra-
rio, los vecinos de 65 años o más 
han crecido un 84,2%, ya que el 
número ha aumentado en 1.477 
personas pasando de 1.754 a 
3.231. En cuanto al tramo de 16 a 
64 años, ha perdido un 14% de 
población. 

Respecto al número de veci-
nos de otras nacionalidades, tras 
años en continuo aumento, la 

mayor inflexión tuvo lugar entre 
2013 y 2014 con un descenso de 
426 personas. 

La pérdida de vecinos es un 
tema que preocupa en el Ayun-
tamiento desde hace tiempo. Lo 
notan de forma clara en los cen-
tros educativos, con un descen-
so en las matrículas en los últi-
mos años, circunstancia sobre la 
que puso el acento en varias oca-
siones el exalcalde José A. Men-
dive. 

Además, superar los 20.000 
habitantes supone, por ejemplo, 
recibir una mayor cuantía del 
Fondo de Haciendas Locales y 
contar con un mayor número de 
concejales. 

Con 1,3 km2 de extensión y 
con opciones limitadas para la 
construcción de viviendas, las 
nuevas generaciones se han vis-
to obligadas a marcharse del 
municipio y las consecuencias 
empiezan a ser patentes. 

ESTADÍSTICAS PADRÓN PLENO ENERO

El Ayuntamiento permitirá 
el cierre de balcones y 
terrazas en las viviendas
El pleno aprobó inicialmente una ordenanza reguladora para  
la concesión de licencias

■ >>  T.B. 

El Ayuntamiento aprobó inicial-
mente en el pleno de enero, con 
los votos favorables de todos los 
grupos y la abstención de los 
concejales de UPN, una orde-
nanza reguladora de cierre de 
balcones y terrazas en vivien-
das. Barañáin se encuentra regu-
lado urbanísticamente por el 
Plan General de Ordenación Ur-
bana aprobado en 1991, que no 
contemplaba esta posibilidad de 
cierre de balcones y terrazas. “Se 
estaba dando la paradoja de que 
se denegaba la licencia a quien la 
solicitaba, mientras que había 
vecinos que llevaban a cabo las 
obras sin la licencia preceptiva, 
y consideramos que aprobar 
una ordenanza era la vía más rá-
pida para resolver esta situa-
ción”, argumentó Consuelo de 
Goñi, concejal de Urbanismo. 

Desde las filas de UPN, María 
Lecumberri señaló que lo más 
adecuado “hubiese sido una re-
visión del Plan Urbanístico”, 
cuestión en la que, según afir-
mó, “UPN ya había empezado a 
trabajar la pasada legislatura”. 
Geroa Bai, por su parte, defen-
dió la medida propuesta por el 
equipo de gobierno y resaltó la 
contribución que suponía “para 
la mejora de la eficiencia energé-
tica de las viviendas”. Roberto 
Andión (PSN) también reclamó 
la reforma del plan municipal, 
“tal y como recomienda la Cá-
mara de Comptos”, advirtió.  

De Goñi (EH Bildu) manifestó 
desconocer “que UPN hubiera 

iniciado ningún trámite de revi-
sión del plan urbanístico” e insis-
tió en que habían considerado la 
aprobación de la ordenanza co-
mo la solución “más inmediata”. 
No obstante, se comprometió a 
llevar “a comisión en el mes de 
marzo un avance para la revisión 
u homologación del plan general 
con el fin de ordenar situaciones 
pendientes y actualizar la norma-
tiva porque somos conscientes de 
que es la vía más garantista”. Co-
mentó, asimismo, que actual-
mente existen siete solicitudes 
pendientes en el área de Urbanis-
mo para cerrar balcones. 

Por otro lado, el pleno aprobó 
una declaración institucional de 
apoyo a las plantillas de ZF TRW 
en Landaben, de General Electric 
en Buñuel y de Aparan en Santes-
teban. La alcaldesa interrumpió 
el pleno para permitir que un re-
presentante del comité de empre-
sa de ZF TRW expusiera la situa-
ción de los trabajadores y anima-
ra a participar en la manifestación 
que tuvo lugar ese sábado. 

Por último, EH Bildu, Geroa 
Bai, I-E/Equo y Participando en 
Barañáin presentaron una mo-
ción en la que se instaba al Ejecu-
tivo foral a solicitar a la Guardia 
Civil y a otras instituciones públi-
cas y privadas el acceso a sus ar-
chivos relacionados con “la in-
vestigación sobre el reconoci-
miento y reparación moral de 
personas asesinadas y víctimas 
de la represión a raíz del golpe 
militar de 1936”.  El PSN respaldó 
la moción y UPN y Pueblo de Ba-
rañáin se abstuvieron.

Presentación de los presupuestos 
El equipo de gobierno tiene previsto llevar al pleno de este mes de 
febrero la aprobación de los presupuestos de 2016 y de la plantilla 
orgánica. Aunque en un principio se señaló que se presentarían en 
diciembre, la falta de acuerdo impidió que se cumplieran los 
plazos previstos.

Ambos sexos 
Varones 
Mujeres

Total 
 
 

22.295 
11.012 
11.283

Menores de 
16 años 

 
3.821 
1.955 
1.866

De 16 a 64 
años 

 
16.720 
8.343 
8.377

De 65 y más 
años 

 
1.754 
714 
1.040

Españoles 
total 
 
19.923 
9.710 
10.213

Extranjeros 
total 

 
2.372 
1.302 
1.070

AÑO 2005

Ambos sexos 
Varones 
Mujeres

Total 
 
 

21.705 
10.726 
10.979

Menores de 
16 años 

 
3.514 
1.792 
1.722

De 16 a 64 
años 

 
15.875 
7.917 
7.958

De 65 y más 
años 

 
2.316 
1.017 
1.299

Españoles 
total 
 
19.032 
9.206 
9.826

Extranjeros 
total 

 
2.673 
1.520 
1.153

AÑO 2010

Ambos sexos 
Varones 
Mujeres

Total 
 
 

20.475 
9.938 
10.537

Menores de 
16 años 

 
2.892 
1.442 
1.450

De 16 a 64 
años 

 
14.352 
7.050 
7.302

De 65 y más 
años 

 
3.231 
1.446 
1.785

Españoles 
total 
 
18.523 
8.909 
9.614

Extranjeros 
total 

 
1.952 
1.029 
923

AÑO 2015

FFuente: Instituto Nacional de Estadística

POBLACIÓN EN LOS 
AÑOS QUE SE CITAN

2005........................ 22.295 
2006........................ 22.401 
2007........................ 21.844 
2008........................ 22.193 
2009........................ 22.210 
2010........................ 21.705 
2011........................ 21.552 
2012........................ 21.444 
2013........................ 21.120 
2014........................ 20.458 
2015........................ 20.475

El escudo de Barañáin, en el lugar del retrato del Rey 
El escudo de Barañáin preside el salón de plenos del ayuntamiento desde finales de 
enero porque, según señaló la alcaldesa, es el reflejo “de la mayoría social de este pue-
blo”. El retrato del Rey se ha situado en un lateral, junto las banderas, “ocupando un es-
pacio preferente y respetando la normativa”, añadió Indakoetxea. Al cierre de esta edi-
ción, se conoció que la delegada del Gobierno de Navarra, Carmen Alba, había instado 
al consistorio a que volviera a colocar el retrato de Felipe VI en el espacio que ocupaba 
con anterioridad en el plazo de 15 días.
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COMERCIO CAMPAÑA

La Campaña Comercial 
Navideña entregó sus premios

LLa alcaldesa y la concejal Jaione López posaron junto a las premiadas y sus familias. También asistieron Noelia Zabalza, de 
Carnicería Goyo y Dani, y Ana Belén, de Peluquería Ana Belén./T.B.

■ >>  T.B. 

La 8ª Campaña Comercial Navi-
deña organizada por el Ayunta-
miento ya tiene su nómina de 
personas premiadas. En un senci-
llo acto que contó con la presen-
cia de la alcaldesa, Oihaneder In-
dakoetxea, y de la concejal de Ser-
vicio Generales, Nuevas 
Tecnologías, Comercio y Empleo, 
Jaione López, se entregaron cua-
tro premios de 200 euros que las 
personas agraciadas deben gas-
tar en los establecimientos parti-
cipantes en la promoción. El 
quinto boleto premiado, sellado 
en la Tahona del Lago, no fue re-
clamado y los 200 euros se dona-
ron a Cáritas de las dos parro-
quias. 

Carmen Fernández López se 
convirtió en una de las ganadoras 

por un boleto sellado en la Pelu-
quería Ana Belén. Su hija, Car-
men Martínez, y su nieta Laura, 
fueron quienes se acercaron hasta 
el consistorio para recoger el pre-
mio. “Tiene intención de gastarlo 
en la peluquería y en las tiendas 
en las que compra habitualmen-
te”, señalaron. Otra de las agra-
ciadas fue Cristina Real Nuin. La 
suerte le llegó por una compra en 
la Carnicería Goyo y Dani. “Fui al 
carnicero para decirle que ya se 
habían dado a conocer los núme-
ros de los boletos premiados y la 
sorpresa fue comprobar que uno 
lo tenía yo”, relató Cristina.  

La tercera premiada fue Rosa 
Mª Ibáñez Castillo, por un boleto 
sellado en la Carnicería Chuma y 
Álex. “Ya tengo decidido que 
gastaré los 200 euros en la misma 
carnicería. El año pasado reuní 

Carmen Fernández, Cristina Real, Rosa Mª Ibáñez y Mª Legarda Suberviola fueron las cuatro 
personas afortunadas; un quinto premio no se reclamó y el consistorio lo entregó a Cáritas

bastantes boletos y no me tocó 
nada y, sin embargo, la suerte me 
ha sonreído este año, que tenía 
bastantes menos”, comentó. Por 
último, Mª Legarda Suberviola 
Bernal, que no pudo acudir al ac-
to, fue la cuarta premiada por un 
boleto sellado en la Peluquería 
Arritxu.  

Todas las agraciadas valora-
ron muy positivamente la orga-
nización de esta promoción co-
mercial. “Estas iniciativas siem-
pre motivan”, afirmaron. “Pero 
nunca te esperas que te toque. Yo 
miré el boleto un montón de ve-
ces para cerciorarme”, confesó 
Rosa Mª. Esta octava edición de 
la campaña contó con la partici-
pación de 115 establecimientos, 
que entregaron un boleto a sus 
clientes por cada 15 euros de 
compra.

Una carpa en la plaza 
Consistorial albergará 
la 5ª Feria Comercial

■ >>  T.B. 

La Feria Comercial organizada e 
impulsada por el Ayuntamiento 
llega con novedades en la que 
será su quinta edición. La princi-
pal es su ubicación, ya que tras 
pasar en años anteriores por el 
polideportivo de Lagunak y por 
el colegio Los Sauces-Sahats, es-
ta vez estrenará escenario en 
una carpa que se instalará en la 
plaza Consistorial. 

Otra de las novedades tiene 
que ver con su duración, ya que 
en lugar de abrir sus puertas en 
viernes, esta vez su inaugura-
ción se adelantará a un jueves. 
Concretamente, será el 25 de fe-
brero a las 18:30 horas. El viernes 
y el sábado, la feria permanecerá 
abierta de 10 a 20:30 horas y el 
domingo 28 se podrá visitar de 
10 a 15 horas. 

La carpa, con espacio para al-
bergar una veintena de puestos, 
contará con la presencia confir-
mada de Nunchi Bienzobas, la 
Milla de Oro, Perfumería Igone, 
Mercería Dabea, Mercería Ailea, 
Mercería Eugenia, Video Club 
Nuevo Izaga, La Guinda, Con-
sultora de Belleza Mary Key, 
Beep Informática, Perfumería 
Equivalenza y Sache.  

Tras invitar a participar a los 
comercios locales, se abrió la po-
sibilidad de hacerlo a estableci-
mientos de Pamplona y Comar-

EVENTO FEBRERO

MANCOMUNIDAD RESIDUOS

Nuevos 
modelos del 
5º contenedor

La Feria se inaugurará la tarde del jueves 25 de febrero y se 
prolongará hasta el domingo 28

ca. Han respondido a esa oferta 
Tipi y Los Secretos de Coco. No 
obstante, al cierre de esta edi-
ción se mantenía abierto el plazo 
para posibles nuevas incorpora-
ciones. También estará presente 
la Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona con un punto de 
información sobre el quinto con-
tenedor y con hinchables para 
los más pequeños. 

Otra de las notas diferentes 
de esta edición llegará de la ma-
no de distintos bares, que esta-
blecerán una promoción espe-
cial de ‘pintxo-pote’ para las 
personas que hayan comprado 
en la feria. De momento, está 
confirmada la participación del 
Basoa, Los Porches, Kaioa, Lur-
gorri y posiblemente también se 
sumen el bar Martín y la Juli. 

Actuaciones de grupos 
locales 
Por último, y como ya es habi-
tual en la celebración de esta cita 
anual, diferentes colectivos loca-
les amenizarán el evento. El pri-
mer día actuarán Canto del Pue-
blo Viejo (19 a 19:30 h) y Bara-
ñaingo Trikitilariak (20 a 20:30 
h); el viernes 26 lo hará Cancio-
nes de Siempre (19 a 19:30 h); el 
sábado 27 estará presente 
Euskal Kantak (12 a 12:30 h) y el 
último día de la feria será el tur-
no de la comparsa txiki de Ezpe-
lur (12 a 12:30 h).

La cuarta edición de la Feria se celebró en 2015 en el colegio Los Sauces-Sahats, 
escenario que también la acogió en su primer año./ARCHIVO.

La MCP sustituyó los 
contenedores por otros de 
recogida lateral y de mayor 
capacidad

■ >>  V.B. 

La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona sustituyó a 
mediados de enero los 79 conte-
nedores de recogida de materia 
orgánica (5º contenedor) instala-
dos en la localidad. Estos conte-
nedores, de recogida trasera y 
de 1.000 litros de capacidad, han 
sido cambiados por modelos de 
recogida lateral con 2.400 litros 
de capacidad, iguales a los insta-
lados en el resto de la Comarca. 

Barañáin fue la localidad que, 
en noviembre de 2013, acogió la 
primera experiencia de recogida 
separada de materia orgánica en 
la Comarca. Según la MCP, en la 
actualidad “la recogida ya se lle-
va a cabo en todas las áreas urba-
nas de la Comarca”.

Los nuevos contenedores ‘marrones’ se instalaron el mes pasado./T.B.
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AUDITORIO PROGRAMACIÓN FEBRERO Y PRIMERA QUINCENA DE MARZO

Un menú con espectáculos 
familiares, música y humor 

■ >>  V.B. 

Los espectáculos familiares de 
carácter pedagógico, el humor y 
la música constituyen los pilares 
fundamentales de la nueva pro-
gramación del Auditorio. La 
danza será protagonista el do-
mingo 21 de febrero en el men-
cionado apartado de espectácu-
los pedagógicos con ‘¿Quién te-
me al lobo feroz?’, una 
producción de la compañía na-
varra Fueradeleje en la que está 
el berinianense Iñaki Fortún (18 
horas). Entradas: 10E adultos y 
7E menores de 12 años.  

Los pequeños de la casa (a 
partir de 5 años) tendrán la opor-
tunidad ese mismo día, a las 11 
de la mañana, de conocer la his-
toria de la danza de una manera 
divertida y original. Fueradeleje 
ofrecerá un taller gratuito (pre-
via inscripción), que consistirá 
en realizar un recorrido por las 
distintas salas del propio Audi-
torio, donde se escenificará dife-
rentes momentos de la danza;  
distintas escenas de danza que 
les llevarán a descubrir su histo-
ria. Los participantes serán guia-
dos en grupos reducidos (10 ni-
ños/as por grupo) por los pro-
pios personajes de la obra, que 
les acompañarán a lo largo de 
unos 50 minutos en los que irán 
topándose con el ballet románti-
co, la danza moderna, la danza 
española y la danza contempo-
ránea/posmoderna. Las inscrip-
ciones para participar deben rea-
lizarse en la taquilla del Audito-
rio, de martes a viernes de 18 a 
20:30 horas, o en el teléfono 948 
281 038, en el mismo horario. 

El espectáculo ‘¿Quién teme 
al lobo feroz?’ es una lección 
práctica de la historia del ballet y 
la danza contada de forma cro-
nológica y basada en dos cuen-
tos tradicionales: Los tres cerdi-
tos y Caperucita Roja. Los espec-
tadores podrán guiarse por un 
programa de mano didáctico in-
formativo realizado por la com-
pañía. 

Esta cita se enmarca en un ci-
clo de danza familiar, que se 
completará con otros dos espec-
táculos en el mes de abril. Todos 
ellos  contarán con guías didácti-
cas disponibles en la web del Au-
ditorio para su descarga gratui-
ta. Y también se programarán 
encuentros con el público. 

Respecto al apartado musical, 
la primera cita tendrá lugar el 13 
de febrero con Jorge Sánchez y el 
grupo Identidad, que ofrecerán 
un recorrido por temas de Pablo 
Milanés (20:30 h). Entradas: 12E. 
(Más información en pág. 16). 

La siguiente propuesta es un 
tributo a Michael Jackson con el 
espectáculo ‘Michael Legend’ el 
viernes 26 de febrero (21:30 h). 
Entradas: 25E (20E en venta an-
ticipada).  Se trata de la sexta 
temporada de este proyecto ar-
tístico, que cuenta con uno de los 
mejores dobles del mundo del 
rey del pop y con un gran equipo 
de músicos y bailarines. 

Espectáculo de Ángel 
Martín y Ricardo Castella 
El evento que cerrará la progra-
mación del mes de febrero será 
‘Love pain love’, una comedia 
romántica musical escrita, pro-
ducida y protagonizada por los 
televisivos Ángel Martín y Ricar-
do Castella. En este espectáculo, 
que llegará a Barañáin el sábado 
27, Martín y Castella se suben al 
escenario con sus instrumentos y 
recrean una película musical con 
cambios de localización y esce-
na, donde no falta el humor. En-
tradas: 15E hasta el día 12; y 20E 
desde el 13 al 27 de febrero. 

El mes de marzo, por su parte, 
arrancará el día 4 con ‘El colec-
cionista de paisajes’ (18 h), don-
de danzas, malabares, sombras 
chinescas, canciones y otras sor-
presas permitirán al espectador 
acercarse a la música del siglo 
XX. Entradas: 6E. En la web del 
Auditorio se puede descargar el 
dossier didáctico de este espec-
táculo de carácter familiar de la 
Obra Social la Caixa. 

El teatro se asomará al escena-
rio del Auditorio el sábado 5 de 
marzo con ‘Cabarexus’ (20:30 h), 
dirigido por Ion Barbarin, don-
de la funeraria Complexus pre-
senta todos sus servicios con el 
formato de cabaret musical. En-
tradas: 6E. 

La música tomará de nuevo el 
relevo en la programación con el 
concierto que ofrecerá Luar Na 
Lubre el 12 de marzo (20:30 h), 
en el que presentará ‘Extra Mun-

LLa compañía navarra Fueradeleje representará el 21 de febrero ‘¿Quién teme al lobo 
feroz?’ y ofrecerá un taller didáctico./FOTO: FUERADELEJE.

La compañía Fueradeleje estrenará el 21 de febrero un ciclo de danza familiar que contará con 
un claro ingrediente didáctico; además de su espectáculo, ofrecerá un taller gratuito dirigido a 
los más pequeños

NUEVO PROYECTO 

El Auditorio, centro de 
artes escénicas para la 
inclusión social
Un grupo de 150 jóvenes en situación de dificultad y  
pertenecientes a distintas entidades recibirá formación en 
artes escénicas 

■ >>  V.B. 

Auditorio Barañáin ha iniciado  
este mes un nuevo proyecto en 
colaboración con Fundación La 
Caixa y Fundación Caja Nava-
rra. Se trata de un Centro de Ar-
tes Escénicas para la inclusión 
que viene a recoger la experien-
cia adquirida el pasado curso en 
la iniciativa ‘Crecer con Arte - Ar-
te Hezi’, un proyecto piloto que 
contó con la participación de la 
Fundación Ilundáin y la Asocia-
ción Eunate.  

“El objetivo de este nuevo pro-
yecto es dar formación en artes 
escénicas a personas en situación 
de dificultad, involucrándoles 
en un proceso artístico, partici-
pativo y creativo, orientado a fa-
cilitar su plena incorporación a la 
sociedad. Al mismo tiempo, se 
intentará propiciar el acceso a la 
cultura y al arte a chavales que en 
su día a día lo tienen complicado 
para acceder a este entorno”, ex-
plican desde el Auditorio. En el 
proyecto participarán cerca de 
150 alumnos de entidades tan di-

di’, su último trabajo editado el 
pasado mes de diciembre. Entra-
das: 21E sala y 18E palco (antici-
pada, 18E sala y 15E palco).

ferentes como la Fundación Ilun-
dáin, el IES Huarte, el Centro 
Lantxotegi, el Taller Escuela 
Etxabakoitz, el Centro Jesuitinas, 
la Fundación Elkarte, el Centro 
de Educación Especial Andrés 
Muñoz, la Asociación Eunate o 
SEI. Todos ellos recibirán forma-
ción de la mano de profesionales 
de diferentes disciplinas (cine, 
percusión, hip hop, danza...). 

Artes escénicas por la inclu-
sión social, promoción de la dan-
za y artes escénicas vinculadas a 
la pedagogía y dirigidas a las fa-
milias. Estos son los tres ejes 
principales en los que el espacio 
escénico sustentará su trabajo 
tras el acuerdo alcanzado con el 
Departamento de Cultura del 
Gobierno de Navarra y que se 
traducirá en una aportación eco-
nómica de 200.000E. “Estos tres 
ejes consolidarán el esfuerzo rea-
lizado a lo largo de nuestra tra-
yectoria y que se centra, sobre to-
do, en responder a la demanda 
cultural de la sociedad navarra y 
de todos sus agentes culturales”, 
señalan desde el Auditorio.

Subvención de 200.000 euros por parte del Gobierno 
de Navarra 
El Auditorio Barañáin recibirá este año una subvención de 200.000 
euros por parte del Gobierno de Navarra. El cuatripartito formado 
por Geroa Bai, EHBildu, Podemos e I-E presentó una enmienda a 
los Presupuestos de Navarra de 2016, que permitirá establecer un 
convenio nominativo con el espacio berinianense. La enmienda 
fue aprobada por todos los grupos. El año pasado, la subvención 
del Ejecutivo foral al Auditorio fue de 30.000 euros. 

AGENDA
-13 de febrero. Música. Jorge Sán-
chez y el grupo Identidad. Recorrido 
por la obra de Pablo Milanés 
-21 de febrero. Danza. Espectáculo 
familiar ‘¿Quién teme al lobo feroz?’ 
-26 de febrero. Música. ‘Michael Le-
gend’, tributo a Michael Jackson 
-27 de febrero. Teatro musical y hu-
mor. ‘Love pain love’, con Ángel Mar-
tín y Ricardo Castella 
-4 de marzo. Espectáculo familiar. ‘El 
coleccionista de paisajes’ 
-5 de marzo. Cabaret musical. ‘Ca-
barexus’ 
-12 de marzo. Música. Concierto de 
Luar Na Lubre, ‘Extra Mundi’
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“Quiero transmitir a mis alumnos 
la riqueza de lo cercano”
 
Xabier Mina Ederra es profesor del IES Alaitz y fundador de www.bioaniztasuna.com, una web sobre biodiversidad con 
materiales didácticos y vídeos sobre su experiencia como submarinista en mares de todo el mundo

EErizo y anémonas forman el paisaje submarino entre Mutriku y Zumaia; a la derecha, 
Xabier, fotografiando una morena en el mar Rojo./FOTOS: CEDIDAS.

■ >>  SARA SÁNCHEZ 

Dos pasiones, el submarinismo 
y la fotografía, han convertido a 
Xabier Mina Ederra en un profe-
sor atípico. Licenciado en Cien-
cias del Mar, su vida laboral se 
encaminó hacia la enseñanza y 
es, desde hace cinco años, profe-
sor del ámbito científico-mate-
mático en el Instituto Alaitz. En 
sus clases, entre el temario habi-
tual, se cuelan de forma medida 
sus propias experiencias, una 
forma de enseñar diferente que 
engancha a los chavales. “Cuan-
do les cuentas las cosas que has 
vivido en primera persona los 
temas dan más juego y el am-
biente se vuelve distendido. Es-
to te permite tratarlos de otra 
manera y, además, son conteni-
dos que se pueden trabajar de 
forma transversal, abarcando 
muchos campos diferentes”, co-
menta. 

Las posibilidades educativas 
de su experiencia en las aguas 
de los diferentes continentes 
han encontrado su espacio en la 
web bioaniztasuna.com, que ha 
comenzado su andadura a ini-
cios de este curso académico. En 
ella, este profesor ha volcado de 
forma ordenada los recursos de 
los que dispone: material foto-
gráfico, identificación de espe-
cies y, de forma especialmente 
interesante desde el punto de 
vista docente, una serie de ví-
deos que cuentan, además, con 
material anexo para poder ser 
utilizado en las aulas. La web 
está disponible tanto en euskera 
como en castellano. 

Trabajar la biodiversidad 
Los vídeos nos permiten com-
partir una aventura bajo el agua 
junto a este experto submarinis-
ta. Podemos seguir a un pulpo 
por las costas del Golfo de Viz-
caya; descubrir los secretos de la 
tortuga boba en las playas de 
Cabo Verde; entender la impor-
tancia de la posidonia oceánica 
en las aguas del Mediterráneo; 
o, acercando el objetivo a nues-
tra tierra, descubrir que existen 
ejemplares de lamprea, un raro 
y primitivo pez, en nuestro Bi-
dasoa. “Son materiales que es-

tán pensados para trabajar con 
chavales en los ciclos de ESO y 
Bachiller, aunque en algunos ca-
sos sé que se han utilizado en 
ikastolas, con chicos más peque-
ños, en Zumaia y Zarautz”, 
apunta el profesor.  

Su próximo proyecto, un ví-
deo sobre los hayedos navarros. 
“Es más fácil enganchar a los 
chavales si tratas temas que les 
resultan cercanos. Todos han es-
tado en Eugi: de excursión, an-
dando por los bosques o cogien-
do castañas...”, explica con una 
sonrisa. En esta zona de Nava-
rra, Xabier Mina ha iniciado el 
trabajo del que será su próximo 
vídeo. “La web quiere, sobre to-
do, hablar de biodiversidad y 
por eso no quiero centrarme só-
lo en la marina. Quiero transmi-
tir a mis alumnos la riqueza de 
lo cercano. Filmar en los haye-
dos me permite divulgar la fau-
na de aquí. Mi intención es gra-
bar a lo largo de todo el año, pa-
ra que se pueda ver cómo va 

XABIER MINA EDERRA

cambiando el bosque. Comencé 
en la primavera del año pasado 
y lo terminaré, más o menos, pa-
ra mayo de éste”. Así, corzos y 
otros animales del bosque o las 
ranas que viven en las charcas 
de la zona serán las próximas 
protagonistas.   

Otros retos de futuro, conse-
guir difundir de forma eficaz su 
trabajo –“ahí estoy, peleándome 
con las redes sociales, con un 
poquito de ayuda”, añade son-
riendo– y seguir disfrutando de 
una pasión, la del buceo, que le 
enganchó siendo niño, cuando 
descubrió los fondos marinos 
sirviéndose de un simple tubo, 
y que le ha permitido viajar has-
ta lugares recónditos de nuestro 
mundo. A través de su cámara y 
de www.bioaniztasuna.com, los 
demás podemos contagiarnos 
de esa pasión y, tal y como de-
fiende en su proyecto ‘on line’: 
conocer, aprender, valorar y di-
vulgar la diversidad de nuestro 
planeta.

BIOANIZTASUNEAN HEZTEKO 
INTERNETEKO ATARIA ABIAN 
Submarismoa eta argazkilaritza dira 
Xabier Mina Ederraren pasioetako bi. 
Itsasoko Zientzietan Lizentziatua da 
Mina eta bere jakinduria hezkuntzara 
bideratu du. Alaitz institutuan ari da 
duela bost urte zientzia-matematike-
tako ikasgaiak ematen. Eskola ordue-
tan, bere esperientziaren berri ematen 
die ikasleei eta horrek lortzen du gaz-
teen arreta erakartzea:”Nik neuk bizi 
ditudan esperientzien berri ematen 
diedanean gertuago sentitzen dute 
ikasten duten hori. Gaiak beste modu 
batean lantzeko aukera ematen dit 
horrek. Modu transbersalean irakas-
teko aukera dut eta gai ezberdinak 
lantzeko modua ere bilatu dut”, dio 
Minak.  
Bioaniztasuna.com weborriaren bidez 
zabaltzen du bere esperientzia. Konti-
nente desberdinetan ibilia da Mina eta 
hori guztia jaso du Interneteko atari 
horretan. Ikasturte hasierarekin bate-

ra ekin dio Interneten azalpenak ema-
teari. Argazkiak, espezien identifika-
zioa eta bideoak eskuragarri daude 
bioaniztasuna.com webgunean. 
Euskaraz eta gaztelaniaz daude eduki 
guztiak.  
Bideoak bereziki pentsatuak daude 
DBH eta Batxilergoko ikasleekin lant-
zeko. Ur-azpian landutakoak eurekin 
konpartitzen ditu. Modu horretan 
Bizkaiko Golkoan ikusitako pulpoak 
ageri dira bideoetan eta Cabo Berden 
ikusitako dortokak ere aztergai ditu.  
Nafarroako bioaniztasuna ere azal-
duko da weborrian. Hariztiak izanen 
dira laster bideo batean: “Ikasleak 
erakartzea errazagoa da gertuko 
gaiak lantzen baldin baditut. Eugin 
adibidez ikasle gehienak izanak dira 
eta bertan dagoen bioaniztasuna uler-
garriagoa zaie”. Joan den udaberrian 
grabatzen hasi zen inguru hartan eta 
maiatzean du aurreikusia amaitzea. 

Ageda Deunaren 
ospakizuna 
Jai Batzordearen eta Udala-
ren artean Ageda Deuna 
eguna ospatu da beste urte 
batez Barañainen. Ohiko ko-
plak entzun ditugu kalean. 
Alaitz ikastetxean ekin diote 
ibilbideari, txokolate jana ere 
antolatu dute eta ondoren, 
udaletxeko plazan txistorra-
da izan da.

Alaitz ikastetxean danborrada 
San Sebastian egunaren bezperan Alaitz ikastetxeko ikasleek jolas tokian ospatu zuten 
danborrada. Erritmoa landu eta gurasoen babesa izan zuten. Txalo artean aritu ziren dan-
borrak jotzen.
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VOLUNTARIADO PABLO IDOATE Y JAVIER GÓMEZ

Solidaridad desde Barañáin 
con destino Kenia
Los berinianenses Pablo Idoate y Javier Gómez viajaron a Kenia las pasadas navidades como 
voluntarios de la ONG Children of Africa

PPablo y Javier, con los niños del equipo ‘Tsunza Stars Junior’, a los que llevaron 
camisetas donadas por Lagunak. “No tenían equipación y jugaban sin camiseta para 
diferenciarse del equipo contrario”, desvelan./CEDIDA.

Homenaje de despedida a Maite Aguinaga en 
el colegio Eulza 
La fiesta de Navidad del colegio Eulza contó este año con un ingrediente es-
pecial, ya que incluyó un acto de homenaje a la profesora Maite Aguinaga, 
directora del centro durante ocho años, con motivo de su jubilación. Maite 
vivió el acto con emoción y sorpresa y dirigió unas palabras a sus alumnos 
y alumnas de 6º de Primaria, que le dedicaron una canción. “Espero que 
mantengáis esa amistad tan estupenda que tenéis”, les dijo. Tampoco se 
olvidó “del resto del colegio y de los compañeros por haber compartido es-
ta aventura, de quienes realizan un trabajo más invisible para que todo fun-
cione y de las familias”. María Rosell, docente en el centro hasta el año pa-
sado, preparó un vídeo con fotografías de la homenajeada y Amaya Ro-
mens le entregó un ramo de flores en nombre de la Apyma./T.B.

■ >> TT.B. 

Tsunza, un pequeño poblado de 
la costa sur de Kenia, fue el desti-
no al que viajaron las pasadas na-
vidades los berinianenses Pablo 
Idoate y Javier Gómez. El objeti-
vo no era otro que desempeñar 
una labor de voluntariado inte-
grados en la ONG Children of 
Africa. En el caso de Pablo, profe-
sor en el colegio San Cernin, era 
la tercera vez que visitaba Tsun-
za. Un anuncio en internet, en el 
que se solicitaban profesores de 
Matemáticas con conocimientos 
de inglés para trabajar de forma 
voluntaria en Kenia, le llevó a 
realizar su primer viaje en el ve-
rano de 2012. “Siempre había 
querido vivir una experiencia 
así”, recuerda. Y le marcó tan po-
sitivamente que repitió en agosto 
de 2013. 

Para Javier Gómez, arquitecto 
técnico y amigo de Pablo, fue sin 
embargo su primera experiencia 
de voluntariado. “Desde que es-
taba estudiando, barajaba la idea 
de ayudar sumándome a una 
ONG. Sin embargo, la falta de re-
cursos económicos en ese mo-
mento me lo impidió. La oportu-
nidad surgió ahora cuando Pa-
blo comentó que había 
encontrado unos vuelos baratos 
y que iba a viajar 15 días a finales 
de año. Le dije que quería ir y no 
me arrepiento. Por mucho que te 
lo cuenten, son experiencias que 
tienes que vivirlas. Aquello es un 
mundo completamente distinto 
en el que desde el primer mo-
mento te tratan como si fueras 
uno más”, explica Javier. 

Children of Africa lleva a cabo 
diferentes proyectos gracias, 
principalmente, a los ingresos 
que consiguen los voluntarios 
con la organización de distintos 
eventos. Pablo Idoate lleva cua-
tro años impartiendo en Lagu-

nak, en el mes de junio, unas se-
siones de spinning solidario a las 
que los abonados de las instala-
ciones se pueden apuntar do-
nando 5 euros. “Cada uno de es-
tos años hemos recaudado en 
torno a 1.000 euros, que se han 
destinado a la construcción de 
un dispensario médico, A la 
construcción de una biblioteca y, 
en esta última ocasión, a la cons-
trucción de un aula para un cole-
gio muy humilde”, relata. 

La educación, la sanidad y el 
empoderamiento de la mujer son 
los tres pilares de acción funda-
mentales de Children of Africa. 
En este último viaje, una de las 
principales tareas de Pablo y Ja-
vier fue preparar el día de los 
apadrinamientos. El programa 
de apadrinamientos contribuye 
a lograr el objetivo de que nin-
gún niño se quede sin ir a la es-
cuela. “Forramos libros, perso-
nalizamos mochilas, les ayuda-
mos a realizar las cartas y dibujos 
que envían a sus padrinos y ma-
drinas… También, y entre otros 
trabajos, tuvimos que trabajar a 

contrarreloj para inaugurar una 
biblioteca en la escuela de Dziva-
ni, a varios kilómetros de Tsun-
za, y un aula en la aldea de la es-
cuela de Nigamba”, recuerda Pa-
blo. “Viajar allí te permite 
comprobar que el dinero llega y 
que los proyectos se convierten 
en realidad”, añade. 

Javier señala que “siempre 
queda la sensación de que po-
días haber hecho más”. “Fueron 
15 días muy intensos. Regresas 
con la sensación de que has deja-
do a una familia. Tengo apadri-
nado a un niño, al que pude co-
nocer, y fue muy emotivo”, con-
fiesa. 

Los dos jóvenes berinianenses 
van a tratar de seguir organizan-
do eventos para recaudar dinero. 
“Todo ayuda es poca”, remarcan. 
Y animan a sumarse a Children 
of Africa para desarrollar labores 
de voluntariado. “Está abierto el 
proceso de selección para ir en 
verano. Solo se requiere un nivel 
medio de inglés y una edad míni-
ma de 21 años”, detalla Pablo 
(www.childrenofafrica.es)
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ÁLBUM FESTIVO ESCOLAR

MÁGICO CARNAVAL
LLos momotxorros del Alaitz, a su paso por la avenida Rascacielos./T.B.

Mucho colorido en los disfraces circenses en el patio de Los Sauces-Sahats./T.B.

El circo también fue el tema elegido por los escolares de Primaria de Santa Luisa de Marillac./T.B.

No podían estar más guapos y guapas en la escuela infantil de castellano./CEDIDA.

Indios y vaqueros en muy buena sintonía en el colegio Eulza./S. SÁNCHEZ.

Sukaldariak en la animada kalejira protagonizada por el alumnado del Alaitz./T.B.¡Mucho cuidado con los peques forzudos de Los Sauces-Sahats!/T.B.

Payasitos y payasitas simpatiquísimos en la escuela infantil de euskera./T.B.
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ÁLBUM FESTIVO ESCOLAR

UUna numerosa manada de leones se paseó por las aulas de Santa Luisa de Marillac./T.B.

Gatitos y gatitas muy pacíficos en la escuela infantil de euskera./T.B.

Elegancia en este grupo de Mary Poppins del Eulza./S. SÁNCHEZ.

Un auténtico catálogo de ideas para disfrazarse en la escuela infantil de castellano./CEDIDA.

Baile de los caldereros en el patio del Alaitz junto a Miel Otxin./T.B.

Elefantes en una de las clases de Infantil de Santa Luisa de Marillac./T.B.

X-Men en el Eulza, que se decantó por el cine como tema de celebración./S. SÁNCHEZ.

El circo fue el tema elegido este año para el Carnaval en Los Sauces-Sahats./T.B.
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BREVES 
NOMBRAMIENTO 
Nueva responsabilidad 
para el bibliotecario 
Jesús Arana 
Ana Herrera, consejera de Cul-
tura, Deporte y Juventud del Go-
bierno de Navarra, ha nombrado 
con carácter interino como Jefe 
del Negociado de Formación, 
Fomento y Difusión, adscrito al 
Servicio de Bibliotecas de la Di-
rección General de Cultura-Ins-
titución Príncipe de Viana, a Je-
sús Arana Palacios, quien ha si-
do bibliotecario en Barañáin 
durante dos décadas e impulsor 
de numerosas iniciativas. “No se 
trata de ninguna despedida por-
que voy a continuar ligado a las 
actividades de Barañáin como al 
grupo de lectura que dinamizo o 
a la organización de la segunda 
edición del maratón de cuen-
tos”, señala. 

 
BIBLIOTECA 
Nace un grupo de lectura 
en inglés 
La Biblioteca ha puesto en mar-
cha un grupo de lectura en in-
glés, que mantuvo su primer en-
cuentro el 8 de febrero, con una 
treintena de personas inscritas. 
Su coordinadora es Jean Smith 
Pinkstone. La idea es que se reú-
na una vez al mes. Por otro lado, 
la siguiente cita de las charlas en 
inglés con el profesor Richard 
Weyndling tendrá lugar el 29 de 
febrero para hablar sobre David 
Bowie. 

 
ACTIVIDAD 
Curso de iniciación al 
belenismo 
La Asociación de Belenistas 
vuelve a organizar un curso de 
iniciación al belenismo. Las ins-
cripciones se pueden realizar 
hasta el 26 de febrero llamando 
al 948 252 879 o 619 466 212. El 
curso comienza en marzo y se 
prolonga hasta finales de mayo. 

 

EXPOSICIÓN 
Tolerancia cero contra la 
mutilación genital 
femenina 
El Servicio de Inmigración y el 
Área de Igualdad del Ayunta-
miento, en colaboración con los 
centros de salud, han programa-
do la exposición “Un viaje con 
compromiso: el valor de la pre-
vención en la lucha contra la 
Mutilación Genital Femenina”, 
de la mano de Médicos del Mun-
do. La propuesta se enmarca en 
el día internacional de tolerancia 
cero contra la mutilación genital 
femenina. La muestra, que hace 
hincapié en la importancia de la 
prevención y de la existencia de 
protocolos para la erradicación 
de la práctica de la mutilación 
genital femenina, se podrá con-
templar hasta el 19 de febrero en 
el centro de salud de la plaza de  
Caimito y, del 22 al 26 de febrero, 
en el de la avenida Comercial. 

ÁLBUM FESTIVO POPULAR

DDiversión el viernes por la tarde en las calles con variedad de disfraces./T.B.

Siempre es buen momento para hacerse una foto para el 
recuerdo./T.B.

Danzas para acompañar a Jacobo de Licras./T.B.
La Cuevabajera también participó en la kalejira popular./T.B.

Ritmo de batukada para animar el carnaval./T.B.
Los momotxorros dieron más de un susto./T.B.

Los más jóvenes participaron activamente en la fiesta./T.B.Basajaun no faltó a la cita./T.B.
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Barañáin hace...

Valoración positiva de la labor del 
Servicio Social

Por Martín J. Vergara Goñi

Diversos representantes del área de servicios sociales del Mi-
nisterio y del Gobierno de Navarra visitaron ayer las depen-
dencias del Servicio Social de Base en Barañáin, donde man-

tuvieron una reunión con los responsables municipales de este área, 
que estuvo presidida por el alcalde Gregorio Clavero, y a la que 
también asistió Alberto Ardanaz, presidente de la comisión de Sani-
dad y Bienestar Social. En la reunión, se procedió a analizar el fun-
cionamiento y organización de los programas de atención incluidos 
en el plan concertado de prestaciones básicas que el Ministerio de 
Asuntos Sociales firmó en 1988 con las diversas comunidades autó-
nomas y que este año contará con un presupuesto de 7.700 millones 
a nivel nacional. 

En concreto, las prestaciones contempladas en dicho plan que 
desarrolla el Servicio de Base municipal son las referentes a la for-
mación y orientación, así como al servicio de ayuda a domicilio, que 
fueron estudiadas en la reunión de ayer, en la que también se anali-
zaron otros programas de atención municipales, que los represen-
tantes del Ministerio y del Gobierno de Navarra valoraron muy po-
sitivamente. 

 Navarra Hoy

25 
años

Nace en Barañáin la asociación 
“San Esteban”

La asociación pro-bosnia “San Esteban”, de Barañáin, se presen-
tó ayer públicamente en rueda de prensa. La nueva organiza-
ción surgió a raíz de la acogida a niños y niñas en Barañáin el 

pasado verano, y está compuesta por familias que participaron en la 
acogida. “El hecho de que la experiencia fuera positiva y el deseo de 
volver a repetir, nos movió a un grupo de familias a crear la asocia-
ción”, explicaron. Los objetivos primordiales por los que se creó son 
esencialmente dos: aportar y recaudar fondos para financiar el envío 
directo de alimentos, ropa, medicina y otros artículos de primera ne-
cesidad a la región bosnia de Tuzla, y realizar las gestiones oportunas 
para facilitar el traslado de niñas y niños de la región de Tuzla a Nafa-
rroa para que, en régimen de acogida, disfruten de unas semanas aje-
nos a los problemas cotidianos de su entorno. La organización cuenta 
en la actualidad con doce socios, que pagan una cuota mensual de 
6.000 pesetas, aunque espera aumentar este número (...).  

 Egin

20 
años

El alcalde de Barañáin dice tener 
sensación “agridulce” por el Plan Trienal

El alcalde de Barañáin, el independiente Joaquín Olloqui, afir-
mó ayer que en su valoración de los resultados del plan Trie-
nal no quiso denunciar el sistema de adjudicación de las sub-

venciones a las entidades locales. El edil aseguró ayer que sus pala-
bras querían reflejar la “sensación agridulce” ante las propuestas 
para Barañáin. En el documento aprobado el lunes se establecen 
ayudas valoradas en 105 millones frente a los 245 que el consistorio 
había solicitado. El edil destacó las ayudas para alumbrado públi-
co y reforma de dependencias municipales, que suponen un alto 
porcentaje del coste. Por contra, Olloqui mostró su disconformi-
dad por que no se había atendido la petición de financiación para el 
asfaltado y reforma de la pavimentación de varias calles. Para 
Olloqui el consistorio tendrá que mantener inversiones en pavi-
mentación si quiere lograr que el municipio tenga un buen nivel. 

 Diario de Navarra

15 
años

Los belenistas organizan un curso 
de iniciación

En su afán por fomentar la tradición del belenismo, la asociación 
de belenistas de Barañáin pone en marcha, un año más, un cur-
so de iniciación. Las personas que se animen a participar en él 

aprenderán a construir un belén y conocerán así los secretos básicos 
de este arte que tanta admiración despierta cuando se observan sus 
creaciones.  

Las clases se impartirán entre los meses de marzo y abril duran-
te dos horas a la semana. “Serán por las tardes, pero con horarios 
muy flexibles para que cada persona los pueda adaptar lo mejor 
posible a su jornada laboral”, señalan desde la asociación. Las ins-
cripciones para el curso se pueden formalizar durante este mes de 
febrero, bien por correo, enviando los datos personales y un teléfo-
no de contacto a la sede de la asociación (Avenida Central, 28-1º iz-
quierda; 31010 Barañáin) o llamando a los siguientes números de 
teléfono: 948 252 879 o 619 466 212 (Antonio). 

La asociación de belenistas es una de las más veteranas de Bara-
ñáin y reúne, en la actualidad, a cerca de 45 socios. En las últimas 
navidades, dieron forma al belén que se instala en el ayuntamien-
to, así como a los de las parroquias y los clubes de jubilados. Ade-
más, colaboran en el belén del lago. 

 Vivir en Barañáin

10 
años

Febrero

PROYECTO EDUCATIVO

Apuesta por la igualdad de 
género en Los Sauces-Sahats
El centro ha empezado a poner en práctica este curso una serie de acciones encaminadas al 
fomento de la igualdad

RRincón cultural en el pasillo junto a la biblioteca del colegio, con murales dedicados a 
personas célebres que han destacado en distintas disciplinas.

■ >>  IÑIGO SOTA 

La inclusión es uno de los temas 
más relevantes en la gestión de 
los centros educativos. En Los 
Sauces-Sahats, los docentes, 
tras años de colaboración con 
profesionales del Ayuntamien-
to, han dado el paso este curso 
de llevar a la práctica del día a 
día una serie de medidas desti-
nadas a trabajar la igualdad de 
género (y la igualdad en gene-
ral) con el alumnado.  

Durante el curso 2014-15, los 
profesionales del centro empe-
zaron a desarrollar un trabajo en 
torno a la coeducación en el sen-
tido de igualdad de género. To-
do el profesorado participó en 
un seminario titulado ‘Revisión 
de las áreas de mejora del diag-
nóstico de coeducación’. Se de-
dicaron a analizar distintos as-
pectos que tienen que ver con la 
coeducación para extraer los 
puntos débiles y las fortalezas 
de su actividad diaria. Este se-
minario sentó unas bases para el 
desarrollo de un nuevo modo 
de acercarse a la cuestión y tam-
bién para la puesta en marcha 
de diferentes actividades. No 
obstante, el deseo de mejora lle-
vaba presente en el claustro 
unos cuantos años. 

Tras el seminario, quisieron  
empezar a poner en práctica al-
gunas acciones a principios del 
presente curso. En septiembre 
de 2015, dedicaron unos días a 
considerar su trabajo diario en 
el aula bajo una perspectiva coe-
ducativa. De ahí surgió la nece-
sidad de revisar unidades y pro-
yectos educativos. Elaboraron 
un análisis, por ejemplo, del ti-
po de imágenes que aparecían 
en los materiales curriculares (si 
eran mayoritariamente mascu-
linas, femeninas o estaban equi-
libradas), qué tipo de actividad 
realizaban los personajes (si se 
mostraba a una mujer investi-
gando o el que investigaba era 
un hombre…). Con respecto a 
los textos, siguieron el mismo 
patrón: quiénes protagonizaban 
las historias, qué actuaciones te-
nía cada personaje, si el lenguaje 
utilizado era inclusivo o no, si se 
hablaba de “hombres” o de 

“personas”, el tipo de pruebas 
que se facilitaba al alumnado en 
esos materiales (si estaban re-
dactadas desde una perspectiva 
coeducativa o no), etcétera.  “Es 
cierto que las editoriales se van 
poniendo las pilas a la hora de 
mejorar estos aspectos, pero to-
davía queda mucho trabajo por 
delante”, afirma Elisa Busto, di-
rectora del centro.  

Plan de actuación 
El siguiente paso consistió en 
diseñar un plan de actuación, 
así que los profesores y profeso-
ras definieron una serie de blo-
ques organizativos y se volvie-
ron a reunir para establecer los 
objetivos y procedimientos que 
se llevarían a la práctica durante 
el curso. Entre ellos, tener mu-
cho cuidado a la hora de mos-
trar modelos vitales.  

Uno de los asuntos más rele-
vantes consistió en presentar 
modelos de hombres y mujeres 
realizando distintos tipos de ac-
tividades. “Siempre intentamos 
que, si en un texto o una redac-
ción el protagonista es un chico, 
en el siguiente sea una chica. 
Presentamos hombres y muje-
res en situaciones variadas pro-
curando que la diversidad im-
pregne el día a día en el aula. 
También trabajamos, por ejem-
plo, el vocabulario. En vez de 
hablar de alumnos y alumnas, 
hablamos de alumnado, de per-
sonas  en vez de hombres y mu-
jeres. Son pequeños cambios 

que hacen que la nuestra sea 
una educación más inclusiva”, 
explica Busto. 

En las distintas áreas, inten-
tan siempre hablar de hombres 
y mujeres relevantes en la histo-
ria (científicos y científicas, in-
ventores e inventoras, escritores 
y escritoras…) para que tengan 
en cuenta ciertos modelos vita-
les. En uno de los pasillos del co-
legio, han dispuesto el llamado 
‘Rincón cultural’, una pared 
amplia en la que van colgando 
murales dedicados a personajes 
célebres que han destacado en 
diversas disciplinas. 

Se trata de que el alumnado 
vaya adquiriendo esta visión 
coeducativa y la refleje, como ya 
está sucediendo. La reflexión 
llevó al profesorado a darse 
cuenta de que, por costumbre, 
solían hablar de niños en senti-
do genérico. De ahí partió el 
compromiso, por ejemplo, de 
nombrar también a las niñas. 
Hoy es el día en que algunas ni-
ñas y niños les corrigen recla-
mando la denominación de de-
legados y delegadas cuando ha-
blan en masculino sin querer. 
“Es una buena señal que recla-
men su presencia”, dice Busto. 

La puesta en práctica de estas 
actividades coeducativas abar-
ca toda la vida del centro, desde 
la reflexión en el aula a través de 
actividades, hasta el lenguaje 
inclusivo que se emplea en las 
comunicaciones escritas a las fa-
milias de los escolares.

Día de la Paz y la No Violencia en Santa Luisa de Marillac 
La comunidad educativa de Santa Luisa de Marillac celebró el 29 de enero el Día de la Paz y la No Violencia. Tanto el alumnado de In-
fantil como el de Primaria y Secundaria llevó a cabo diferentes actividades. Los distintos cursos de Primaria trabajaron los ‘Caminos de 
la Paz’: la unión, el amor, la felicidad, la igualdad, la esperanza y el perdón./T.B.
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Día especial de celebraciones
Iosu Goñi Leoz, Sergio Fernández Roda, Josu Perales Ullibarri y la sección de natación de 
Lagunak recibieron los galardones deportivos

■ >>  V.B. 

La festividad de San Esteban vol-
vió a contar con la entrega de los 
tradicionales premios deporti-
vos como acto central del día. En 
esta ocasión, el galardón al de-
portista más destacado recayó en 
Iosu Goñi Leoz, jugador nacido 
en la cantera del Balonmano La-
gunak y que actualmente milita 
en el Aix en Provence de la Pri-
mera División francesa. Goñi, 
además, ha vestido en varias oca-
siones la camiseta de la selección 
española absoluta. 

Los diplomas, por su parte, 
fueron para Sergio Fernández 
Roda, que revalidó en 2015 su tí-
tulo de campeón de España abso-
luto en los 400 metros vallas, y en 
el patinador de Lagunak Josu Pe-
rales Ullibarri, que se hizo con 
ocho medallas en los campeona-
tos navarros en categoría júnior y 
fue preseleccionado para la dis-
puta del Europeo. Por último, la 
mención especial otorgada por el 
Ayuntamiento tuvo como desti-
nataria la sección de natación de 
Lagunak en el 25º  aniversario de 
su fundación. 

En el acto institucional, cele-
brado en el salón de plenos del 
Consistorio, se reconoció tam-
bién a distintas entidades sin áni-
mo de lucro y asociaciones que 
trabajan en materia de igualdad 
y en el área de acción social. El 
Ayuntamiento premió los pro-
yectos de la Vocalía de la Mujer, 
Cáritas Parroquial Santa María, 
Cáritas Parroquial San Esteban y 
San Pablo, Asociación Hegoak, 
Anfas, Cocemfe Navarra, Adem-
na, Asociación Eunate, Médicus 
Mundi y Madre Coraje. El grupo 
Canciones de Siempre puso mú-
sica y voz al epílogo de este acto. 

La jornada festiva arrancó con 
auroras y dianas. Posteriormen-
te, y a diferencia de otros años, la 
corporación municipal no acu-
dió oficialmente en comitiva has-
ta la parroquia de San Esteban y 
San Pablo donde se celebró una 
eucaristía. 

Por el contrario, el Ayunta-

miento organizó un pasacalle 
por la localidad con la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos, Gaite-
ros Barañáin y Ezpelur Dultzai-
neroak. Tampoco faltaron algu-
nos integrantes de la nueva cor-
poración infantil. El recorrido 
concluyó con el espectáculo 
‘Dantzan Enparantzan’ en la pla-
za Consistorial. 

Mientras tanto, varios ediles 
de UPN y PSN, así como el con-
cejal Jesús Mª Bordes, de Pueblo 
de Barañáin, y José Ignacio Ló-
pez Zubicarai, de EH Bildu, asis-
tieron a la misa en la parroquia, 
que estuvo amenizada por las 
voces de los auroros de Santa 
María, la escolanía de la Escuela 
de Música Luis Morondo y Coral 
Barañáin. 

A su conclusión, el club de ju-

bilados Entrevientos rindió ho-
menaje a varios matrimonios que 
cumplieron en 2015 sus bodas de 
diamante y bodas de oro. Miem-
bros del club y los concejales asis-
tentes les hicieron entrega de 
unos ramos de flores mientras 
que el Ayuntamiento como tal se 
sumó a este reconocimiento en la 
sobremesa de la comida que cele-
bró la asociación. 

Las parejas homenajeadas fue-
ron Rosa Fernández y Segundo 
Yáñiz, Soledad Balerdi y Julián 
Aranguren (bodas de diamante), 
Petra Solana y Celestino Guerre-
ro, Remedios Magaña y Andrés 
Soria, Ascensión Iglesias y Teo-
doro Zudaire, Dolores Jiménez y 
Francisco Expósito, Araceli La-
yana y Miguel Ángel Huarte (bo-
das de oro).

SAN ESTEBAN DÍA DEL PATRÓN

LLos matrimonios homenajeados posaron con concejales e integrantes del club de 
jubilados en la parroquia de San Esteban y San Pablo./T.B.

Corporación infantil Eva López, nueva alcaldesa 
Eva López Azanza, estudiante del colegio Eulza, tomó en diciembre el relevo de Dzhesi-
ka Mladenova como alcaldesa de la corporación infantil. El puesto de primera teniente 
de alcaldesa recayó en Ángela Redín, alumna del colegio Vedruna. Por su parte, Edurne 
Xing Yoldi, compañera de clase de la nueva primera edil txiki, es la segunda teniente de 
alcaldesa. El resto de integrantes de la corporación, elegida por sorteo entre todos los 
niños y niñas de 10 años empadronados en la localidad, está formada por Igor Alonso, 
Melissa Angel Agudelo, Miguel Ángel Armendáriz, Mamadou Alpha Balde, Irene 
Mengyuan, Héctor Callen, Diego Francisco Fernández, Asier Francés, Juan Lizarraga, 
Raúl Martínez, Ion Nazábal, Ibai Orgaz, Judith Oroz, Miguel Pascal, Oihane Pascual, 
Nahia Rosano, Javier Sánchez, Xu Chen y Leire Marañón./T.B.

Dos citas esperadas 
Como cada Navidad, las visitas de Olentzero y de los Reyes Magos se convirtieron en dos 
de las citas más esperadas. Los colectivos de la Jai Batzordea (Olentzero) y la Comparsa 
de Gigantes y Cabezudos (Cabalgata), en ambos casos con la colaboración del Ayunta-
miento, prepararon con esmero las dos jornadas, que volvieron a ser inolvidables.

Foto de grupo tras el acto institucional en el salón de plenos del ayuntamiento./T.B.
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CENTRO KUMON BARAÑÁIN

Método Kumon: 
educación para 
toda la vida

Cada escolar 
comienza con un 
nivel de partida 
individualizado que 
se determina con 
una prueba de inicio 
gratuita

■ >>  V.B. 

Kumon España cumple  
25 años con más de 230 
centros y dos programas 
en activo, Kumon Mate-
máticas y Kumon Lectu-
ra,  dirigidos a niños de 
todas las edades y capa-
cidades. 

En Kumon creen que 
los niños tienen un gran-
dísimo potencial por de-
sarrollar y que al adqui-
rir habilidades sólidas en 
matemáticas y lectura, 
los dos pilares de nuestra 
educación, llegan a cono-
cer el éxito académico 
completo. Hay que 
guiarles para que cada 
uno de ellos tenga el má-
ximo beneficio a largo 
plazo. 

Para Kumon, cada ni-
ño es importante y pone 
en sus manos las oportu-
nidades para tener éxito 
en una sociedad cada vez 
más globalizada. 

Kumon lectura 
Hay un momento crítico 
en la etapa escolar que es 
3º de Primaria porque los 
niños pasan de “apren-
der a leer, a aprender le-
yendo”, señalan desde 
Kumon. Siempre oímos 
que la lectura es esencial, 
pero ¿para qué sirve le-
er?, ¿es tan importante?, 
¿cuándo leemos? 

Solemos asociar la lec-
tura con los libros, pero 
la palabra escrita está por 
todas partes. Leemos pa-
ra estar informados, para 
evadirnos, para hacer la 

Es un nivel fácil que le 
permite experimentar el 
éxito desde el primer día,  
lo que favorece una acti-
tud positiva ante el 
aprendizaje. 

Los cuadernillos de 
Kumon incluyen ejem-
plos que ayudan a los es-
tudiantes a convertirse 
en alumnos autónomos. 
Hay 18 niveles de traba-
jo, agrupados en: lectoes-
critura, comprensión lec-
tora, interpretación de 
textos, síntesis y lectura 
crítica. 

Kumon es mucho más 
que aprender a leer y, al 
igual que con el progra-
ma de Matemáticas, los 
estudiantes aumentan la 
atención, el hábito de tra-
bajo diario y la confianza 
en sí mismos para supe-
rar cualquier dificultad 
con constancia y peque-
ños esfuerzos diarios. 
Aprender a estudiar es 
un proceso que requiere 
tiempo, programación y 
dedicación, por ello los 
profesores ofrecen la 
orientación que necesi-
tan para tomar las rien-
das de su aprendizaje, 
aumentar la motivación 
y obtener buenos resulta-
dos. 

Kumon consiste en 
aprender de cara al día 
de mañana. Se trata de la 
mejor preparación para 
tener éxito dentro y fuera 
del ámbito escolar. 

Solicita información o 
acércate y prueba gratis 
15 días para conocer me-
jor el Método Kumon.

AAprender a estudiar es un 
proceso que requiere tiempo.

declaración de la renta, 
para entender una factu-
ra, para buscar algo que 
nos interesa en internet, 
para sacarnos el carnet 
de conducir, para firmar 
un contrato, para hacer 
una receta de coci-
na…Todas ellas activida-
des muy cotidianas 

En la actualidad se ge-
nera más información 
que nunca, y por eso se 
necesitan lectores com-
petentes que sepan dón-
de y cómo buscar la in-
formación que necesitan 
y también han de ser crí-
ticos para distinguir lo 
que importa de lo que no. 

El programa 
En Kumon, cada alumno 
comienza en un nivel de 
partida individualizado 
que se determina con una 
prueba de inicio gratuita. 

PASTELERÍA GELÉE EN CALLE SAN ESTEBAN Nº1, BAJO

Pastas Gelée: 
exquisitas y delicadas 
creaciones
■ >>  V.B. 

La particular esencia de la 
historia artesana de Paste-
lería Gelée tiene su reflejo 
en cada una de las especia-
lidades que salen diaria-
mente de su obrador. En-
tre esas delicias con sello 
propio se encuentran las 
pastas, que elabora con 
mimo siguiendo la receta 
tradicional y empleando 
materias primas de prime-
ra calidad cuidadosamen-
te seleccionadas. 

Gracias a esta base que 
proporciona ya una indu-
dable garantía de éxito, y a 
la que se suma la experien-
cia de sus profesionales, 
los clientes de Gelée tienen 
la posibilidad de saborear 
delicadas y exquisitas pas-
tas de café, almendra, cho-
colate blanco, chocolate 
negro, conchas, lenguas ri-
zadas, lenguas de gato… 
El surtido es amplio. 

Un detalle de éxito 
asegurado 
Envasadas en cajas de me-
dio kilo y de tres cuartos 
de kilo, son también un re-
galo ideal para amigos y 
familiares en fechas seña-
ladas o para endulzar y te-
ner un detalle, por ejem-
plo, durante la estancia de 
un ser querido en el hospi-
tal. 

Las pastas de Gelée 
otorgan la seguridad no 
solo de acertar y quedar 
bien, sino de sorprender 
con un producto absoluta-

de las muchas personas 
que ya se han dejado ten-
tar por su atractivo surtido 
de pastas.  

Pastelería Gelée elabora 
semanalmente en torno a 
50 kilos de pastas mante-
niendo las mismas dosis 
de esmero y dedicación 
que distinguen a cada uno 
de sus productos. 

Sumérgete en el univer-
so Gelée y descubre no so-
lo sus pastas, sino otras de 
sus alabadas especialida-
des como sus hojaldres, 
pasteles y tartas. ¿A qué 
esperas?

mente único, presentado 
además en un cuidado for-
mato.  

Tan solo tienes que pa-
sarte por su establecimien-
to de la calle San Esteban 
para encargarlas y ser una 

EEl surtido de pastas de Pastelería Gelée contiene creaciones muy 
diferentes como pastas de almendra, chocolate o café.

,LAS PASTAS 
       SE 
PRESENTAN 
ENVASADAS EN 
CAJAS DE 1/2 KG 
Y 3/4 KG

Gelée elabora de forma artesanal un rico y amplio surtido de pastas
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HOSTELERÍA SIDRERÍA SARALEGUI

Sidrería Saralegui, a un 
paso de su 10º aniversario
Menús variados y tradicionales y un ambiente tranquilo y acogedor distinguen 
a este negocio familiar, que en abril cumplirá diez años de vida

■ >>  V.B. 

La Sidrería Saralegui cum-
plirá en abril su décimo 
aniversario manteniendo 
las señas de identidad con 
las que nació: un negocio 
familiar que cuida la selec-
ción de los productos para 
elaborar diariamente me-
nús variados y tradiciona-
les. Los hermanos Oroz 
apostaron por Barañáin 
tras acumular ya una am-
plia experiencia en el 
mundo de la hostelería. A 
lo largo de estos diez años, 
han conquistado a un pú-
blico muy diverso que va-
lora el ambiente cercano y 
la tranquilidad del esta-
blecimiento. 

En Sidrería Saralegui 
cuidan cada detalle para 
que los comensales sabo-
reen tanto la comida como 
su estancia. “Una de las 
claves es dedicar tiempo a 
seleccionar el género. Lo 

arroz, pescados y carnes a 
la parrilla. 

Por las noches, abre pre-
via reserva por parte de 
grupos, para los que dise-
ña menús personalizados 
según las preferencias de 
los comensales. “Anima-
mos a la gente a que se 
acerque y pregunte por es-
ta opción”, señala Javier. 

Sidrería Saralegui tam-
bén es un lugar elegido pa-
ra celebraciones, como 
cumpleaños o las comu-
niones que empezarán en 
primavera, así como para 
otros eventos como comi-
das y cenas de empresa. 
“Son ya diez años y esta-
mos contentos por la res-
puesta que nos ha brinda-
do la gente a lo largo de es-
te tiempo. Valora lo que 
ofrecemos y se sorprende  
con la variedad de los me-
nús y con el ambiente tran-
quilo que se respira”, des-
taca Oroz.

hacemos personalmente 
porque es un aspecto que 
nos preocupa mucho y eso 
se nota”, afirma Javier 
Oroz. 

Abre sus puertas cada 
mediodía de lunes a do-
mingo. Ofrece un menú de 
12E con más de una dece-
na de primeros y de se-
gundos platos para elegir, 
además de postre y bebida 
(IVA incluido). Cuenta 
también con la opción de 
un menú de fin de semana 
de 25,50E (IVA incluido) y 
con el menú de sidrería 
por 30,60E (IVA incluido), 
a lo que se suma la carta. 

En el menú de sidrería 
no faltan los chorizos a la 
sidra, el bacalao en pipe-
rrada, la tortilla de bacalao 
y las chuletas. En cuanto a 
los menús diarios, presen-
ta platos sanos y equilibra-
dos en los que siempre tra-
ta de incluir ensaladas, 
verdura, potajes, pasta, 

IInterior de la sidrería, en la avenida del Ayuntamiento, nº1./V. PELLUZ.

Deporte y diversión en la San Silvestre 
La tercera edición de la San Silvestre, organizada por BRÑ con la colaboración del Ayuntamiento, congregó a 
466 participantes, que afrontaron un recorrido de 4 kilómetros. Natalia Mendiluze (15:40) fue la primera clasi-
ficada en categoría femenina, por delante de Idoya Laparte (17:15) y Uxue Seminario (17:58). En categoría 
masculina, Mikel Azcona fue el más rápido con un tiempo de 12:31, por delante de Aitor Otazu (12:39), segun-
do, y Álvaro Yániz (12:40), tercero. Cristina Plaza se llevó el premio al mejor disfraz./FOTOS: ZABAL.

Ardanaz y Migeltorena, 
finalistas en Esteribar 
El 10 de enero se disputaron las finales del Cam-
peonato de Pelota de Esteribar en las que participó 
la pareja de Lagunak, de categoría infantil, com-
puesta por Ander Ardanaz y Ekaitz Migeltorena. 
Aunque perdieron ante Igoa-Etxague, de Ardoi, por 
12-18, completaron un gran campeonato y los 
cuatro pelotaris ofrecieron un bonito espectáculo. 
Por otro lado, desde este mes de febrero y hasta el 
próximo mes de junio, el frontón Retegui acogerá 
partidos de pelota todos los viernes a partir de las 
6 de la tarde./FOTO: CEDIDA.

BREVES 
FUTBITO BENÉFICO 
Más de 4.500 euros para 
Aspace 
La Asociación Escuela de Fútbol 
Lagunak (ESFUTLAG) recaudó más de 
4.500 euros durante la celebración del 
tercer torneo benéfico de categoría 
infantil que tuvo lugar el 3 de enero en 
Lagunak. Esfutlag entregará este 
dinero a Aspace para su programa de 
ayuda a niños con parálisis cerebral y 
afines. La recaudación fue obtenida a 
través de los donativos de 2 euros al 
adquirir boletos para el sorteo de 
distintos regalos como camisetas 
firmadas por deportistas. La 
competición contó con la participación 
de diez equipos y el ganador fue el 
Real Zaragoza, que se impuso a la Real 
Sociedad por 2-0 en una igualada final. 

FÚTBOL FEMENINO 
Recórd de Ainhoa Tirapu 
Ainhoa Tirapu ha hecho historia con el 
Athletic Club. La guardameta 
berinianense logró mantener la portería 
imbatida durante 717 minutos oficiales, 
lo que supone un récord en la 
institución rojiblanca. 

 

MUSHING 
Baltasar Gallardo, en el 
Campeonato de Europa 
Baltasar Gallardo ha viajado a Noruega 
para disputar el Campeonato de Europa 
de carreras de perros de trineo de larga 
distancia. Lo hace, una vez más, con 
perros de raza pura. La competición 
comenzó el 5 febrero y Gallardo esperaba 
concluirla en cuatro jornadas.
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AMAIUR AMILLANO ZURBANO

Patinaje y ciclismo,  
los dos deportes de 
Amaiur Amillano
Esta joven de Barañáin es una de las seis ciclistas navarras 
que hay en categoría cadete y que han tenido que emigrar a 
equipos del País Vasco para competir

■ >>  T.B. 

Solo tenía 5 años cuando 
Amaiur Amillano comenzó a 
practicar patinaje de velocidad. 
Veía con los patines a sus pri-
mos y a sus hermanos, Asier y 
Leire, y no dudó en sumarse 
también a este deporte. Ahora, 
con 14 años, continúa disfrutan-
do de esta disciplina compitien-
do con los colores de Lagunak. 
“Me gustan las carreras, esos 
nervios que siempre aparecen 
antes de cada prueba, y el am-
biente que tenemos”, afirma. 

Pero desde hace tres años, 
Amaiur combina también el 
patinaje y sus estudios de Se-
cundaria en el IES Alaitz con el 
ciclismo. “La madre del novio 
de mi hermana tiene una pesca-
dería que patrocina a un equi-
po ciclista y me animó a que 
probara. A mí me llamaban la 
atención las bicis y decidí 
apuntarme en el Club Ciclista 
Villavés”, recuerda. Desde en-
tonces, el ciclismo se ha conver-
tido en su otra pasión y este año 
se ha enrolado en las filas del 
CAF Transport Engineering, 
del club Iurretako Emakumeen 
Bira. “En Navarra solo hay 6 fi-
chas en su categoría  cadete, y 
todas las chicas se han tenido 
que ir a equipos de fuera para 
poder competir”, lamenta su 
padre, Dani Amillano. 

Presentación 
El club Iurretako Emakumeen 
Bira presentó a principios de 
enero a sus dos equipos femeni-
nos para esta temporada, com-
puestos por un total de 17 ciclis-
tas. El conjunto élite-sub23 BZK 
contará con nueve corredoras 
de España, Francia y Portugal, 
mientras que el CAF Transport 
Engineering dispondrá de ocho 
integrantes en sus categorías 
cadete y júnior. 

Amaiur comparte maillot en 
su categoría en el conjunto viz-
caíno con Joana Irastorza, veci-
na de Etxarri Aranatz. “Este de-
porte termina enganchándote. 
Sientes mucha satisfacción 
cuando entrenas y compruebas 
que vas superando retos”, afir-
ma. La joven berinianense pre-
para la temporada entrenando 
junto a los chicos del Villavés y 
lo hace tras superar unos meses 
complicados. 

Operación de corazón 
Una prueba de esfuerzo deter-
minó que sufría una anomalía 
en el corazón y el pasado mes 

de octubre tuvo que ser opera-
da. “Lo he pasado un poco mal 
y tenía muchas ganas de volver 
a los entrenamientos. No es lo 
mismo hacer rodillo en casa 
que estar con los compañeros”, 
señala. 

Contenta y con energías re-
novadas tras superar este re-
vés, Amaiur anima a las chicas 
a que se acerquen al mundo del 
ciclismo, al tiempo que se fija 
sus objetivos para este año. 
“Me gustaría acudir a los Cam-
peonatos de España y, en pati-
naje, conseguir alguna medalla 
en las pruebas de fondo de los 
Campeonatos de España”, 
avanza. 

Amaiur admite que es una 
joven organizada y desea conti-
nuar practicando los dos de-
portes. “Los entrenamientos 
me ayudan a despejarme y, de 
momento, quiero seguir”, ad-
mite. Y, para ello, el apoyo de 
su familia resulta fundamental. 
“Ahora nos tocará viajar bas-
tante para competir los fines de 
semana y ellos siempre están 
ahí”, destaca.

AAmaiur, en una fotografía tomada en 
enero en la disputa de La Invernal de 
MotorLand, en Alcañiz./ CEDIDA.

“LO HE PASADO UN 
POCO MAL Y TENÍA 
GANAS DE VOLVER 
A LOS ENTRENA-
MIENTOS”

Tarde de reconocimientos y 
galardones en Lagunak
El Servicio Municipal aprovechó el acto de entrega de premios de las distintas secciones 
deportivas para reconocer también al fútbol femenino en su 25º aniversario

FFoto de familia de todas las personas galardonadas tras concluir el acto./T.B.

■ >>  T.B. 

Lagunak volvió a vivir un emo-
tivo acto de entrega de premios  
en la ya tradicional cita de fin de 
año. A los reconocimientos que 
otorgaron las distintas seccio-
nes a los más destacados de la 
temporada, se sumó el homena-
je que rindió el Servicio Munici-
pal al fútbol femenino en el 25º 
de su fundación. “Lagunak 
quiere aprovechar este acto pa-
ra reconocer y agradecer a to-
dos y todas las personas que 
forman o han formado parte de 
la historia de esta sección que 
tuvo sus inicios en 1990. Han si-
do 25 años llenos de ilusión, es-
fuerzo, compañerismo, triun-
fos, alegrías y, sobre todo, de 
amistad”, afirmó Marisa Pérez, 
técnica de deportes. 

Un grupo de actuales y anti-
guos integrantes y colaborado-
res de la sección como Tino del 
Barrio, Iñaki Artola, Josu Do-
mínguez o Marta Ozkoidi  acu-
dieron al acto y recibieron el 
aplauso de los asistentes. Lidia 
Muruzábal tomó la palabra y re-
conoció que, en esos momentos, 
se agolpaban en la mente “un 
montón de recuerdos”. “Ade-
más de jugar, creo que todos he-
mos aprendido de relaciones 
humanas y de convivencia. En 
un anivesario tan especial, ani-
mamos a que todo el mundo co-
labore para que el fútbol femeni-
no continúe siendo una realidad 
en Lagunak”, apuntó. El acto 
acogió también la presentación 

de las camisetas conmemorati-
vas de estos 25 años de vida di-
señadas por la sección de fútbol. 

En cuanto a los galardones de 
las distintas secciones, recaye-
ron en Diego Quintana Lacalle 
(atletismo); Iñaki Paternain 
Frías (baloncesto); Xabier Goñi 
y Javier Sanz (balonmano); 
Alex Rodríguez Murugarren 
(fútbol); equipos prebenjamín, 
benjamín, alevín, infantil, jú-
nior y senior de los Juegos De-
portivos de Navarra (gimnasia 
rítmica); Gaizka Izkue Mendi 
(hockey sobre patines); Leire 
Antoñanzas Fernández (nata-
ción); Maite Sierra Fernández 
(patinaje de velocidad) e Iñaki 
García Alejo (pelota). 

Concurso de postales 
Por otro lado, también recibie-
ron sus premios las ganadoras 
del certamen de postales navi-

deñas convocado por Lagunak. 
Iratxe y Maitane Villafranca 
Ayesa vencieron en la categoría 
de 4 a 6 años; Nahia Nagore San 
Juan lo hizo en la de 7 a 9 años; y 
Mara Caballero Ansorena se lle-
vó el premio por su postal en la 
categoría de 10 a 12 años. 

Las jóvenes Oihane Palacios y 
Estíbaliz García, integrantes de 
la sección de gimnasia rítmica, 
ejercieron de azafatas en la en-
trega de premios, en la que se 
proyectaron vídeos y fotogra-
fías de los distintos galardona-
dos. 

David Armendáriz, presi-
dente de Lagunak, alabó el es-
fuerzo “de los deportistas y de 
todas aquellas personas que de-
dican su tiempo al deporte de 
manera altruista”. “Gracias a 
ese esfuerzo y dedicación, pode-
mos celebrar cada año un acto 
tan emotivo”, resaltó.

SERVICIO MUNICIPAL LAGUNAK

HHomenaje al fútbol femenino con presencia de antiguos integrantes y colaboradores de la 
sección./T.B.

Balonmano Deportistas de Lagunak, en Almería 
Los deportistas de la sección de Balonmano Lagunak, que participaron con 
las selecciones navarras en los Campeonatos de España disputados en Al-
mería del 2 al 8 de enero, regresaron con tres podios. El equipo cadete fe-
menino se proclamó campeón de la Copa de España tras derrotar en la final 
a Aragón por 27-18. El equipo juvenil femenino ganó la final de consolación 
al de Cantabria por 25-21, haciéndose así con el bronce, al igual que el equi-
po infantil masculino tras derrotar a Cantabria por 25-20. El equipo infantil 
femenino obtuvo el quinto puesto. Además, los conjuntos juvenil y cadete 
masculinos acabaron octavo y séptimo, respectivamente. Lagunak estuvo 
representado por 25 deportistas y dos técnicos. En la fotografía, Naroa, 
Anne, Miryam e Idauze, de categoría cadete./FOTO: CEDIDA.
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JORGE SÁNCHEZ, EVA NIÑO E ÍÑIGO SEGURA MÚSICOS 

“Es un reto defender un concierto con temas 
de Pablo Milanés y en formato de banda”
El cantautor Jorge Sánchez llega el 13 de febrero al Auditorio Barañáin con ‘Yo no te pido’, una propuesta que presenta junto al grupo ‘Identidad’ en el que están 
los berinianenses Eva Niño e Íñigo Segura

■ >>  T.B. 

El Auditorio Barañáin ha decidi-
do programar un concierto muy 
especial para celebrar San Valen-
tín. El sábado 13 de febrero, víspe-
ra del Día de los Enamorados, las 
canciones de Pablo Milanés sona-
rán en la voz del cantautor cuba-
no Jorge Sánchez, afincado en Ba-
rañáin. Estará acompañado por el 
grupo ‘Identidad’, integrado por 
el berinianense Íñigo Segura (bajo 
eléctrico y dirección musical), 
Francisco Casalí (piano), Ricardo 
López (percusión) e Iraida Gal-
bán (voces, percusión menor y 
violín). Como artista invitada en 
‘Yo no te pido’, título con el que 
han bautizado este espectáculo y 
que responde a uno de los temas 
de Pablo Milanés, se sumará Eva 
Niño (violoncello), mujer de Jorge 
y profesora en la Escuela de Músi-
ca Luis Morondo. 

-¿Qué se va encontrar quien 
acuda al Auditorio el 13 de fe-
brero? 

Jorge Sánchez: En ‘Yo no te 
pido’ proponemos un breve re-
corrido por la obra de Pablo Mi-
lanés. Hemos escogido en torno 
a 16 canciones que yo no diría 
que son las más conocidas, pero 
sí las que más me gustan por su 
concepto musical, por la poesía 
que tienen, por la forma de decir 
de Pablo… No se encuadran en 
el ámbito contestatario en el que 
se le suele encasillar, sino que 
son canciones que giran, sobre 
todo, en torno al amor y al desa-
mor. 

-¿Cuándo empezó a tomar 
forma el proyecto? 

Eva Niño: Fue en el verano de 
2014. Estuvimos en Cuba y Jorge 
regresó ya con la idea en la cabe-
za. Aunque no ha podido hablar 
directamente con Pablo Milanés, 
sí lo ha hecho con su mujer, que 
ejerce de representante, para 
darles a conocer el proyecto, al 

que han dado el visto bueno en 
todo momento. 

J.S: Durante los días que estu-
vimos en Cuba, me enteré de que 
las canciones de Pablo Milanés 
estaban censuradas por una en-
trevista que había dado en un ca-
nal del sur de la Florida. Esta no-
ticia me sacudió bastante porque 
se trata de un pilar de la música y 
de la trova cubana, así que me 
planteé llevar adelante un pro-
yecto enfocado en su obra. 

-¿Cómo se sumó Íñigo Segu-
ra a este espectáculo? 

Íñigo Segura: Conozco a Eva 
y a Jorge desde hace años y ya 
habíamos trabajado en otros pro-
yectos. Me ofreció formar parte 
de esta nueva idea y estuve en-
cantado desde el primer mo-
mento. No es que conociera mu-
cho la obra de Pablo Milanés, pe-
ro la verdad es que es una música 
excepcional. Animo a todo el 
mundo a que venga al concierto 
porque seguro que le va a gustar. 
Es un buen plan para celebrar 
San Valentín. 

-¿Cómo suena esta propues-
ta, que estrenaron en verano en 
Pamplona en un concierto del 
ciclo Ciudadelarte? 

I.S: Lo fundamental es el cari-
ño que le hemos puesto. Estamos 
felices sobre el escenario, nos lle-
vamos muy bien y ese senti-
miento lo volcamos en la música. 

J.S: Nos propusimos no escu-
char las canciones originales pa-
ra no contaminarnos. Lo único 
que hemos respetado es el pa-
trón de las líneas melódicas. ‘Yo 
no te pido’ no es un tributo por-
que, cuando haces un tributo, 
pones hasta las comas. En este 
caso, se trata de un recorrido por 
la obra de Pablo Milanés. Para 
mí es un orgullo porque me he 
alimentado mucho de su músi-
ca. Siempre que ofrezco un con-
cierto mío, la gente acaba pidién-
dome sus temas, así que hacer 
realidad este proyecto es un ho-
nor tremendo. 

I.S: En el concierto que ofreci-
mos en la Ciudadela se creó un 
ambiente muy especial. El públi-

co no dudó en cantar y lo senti-
mos muy cercano. 

E.N: Nosotros nos llegamos a 
emocionar incluso en los ensa-
yos. Y también nos reímos mu-
cho. La implicación de todos es 
absoluta. Vamos en el mismo 
barco y no hay nadie en el grupo 
que busque una cosa distinta 
que no sea disfrutar. En mi caso, 
figuro como artista invitada ante 
la incertidumbre de si podré es-
tar en todos los compromisos 
que surjan. Se trata de un con-
cierto que no va dirigido a un pú-
blico de una edad concreta. Es-
toy convencida de que puede 
gustar a todo el mundo. Algunos 
de los temas que tocaremos son 
‘Yolanda’, ‘El primer amor’, ‘No 
ha sido fácil’ o ‘El breve espacio 
en que no está’. Es un concierto 
que ayuda a aliviar el alma y que 
no está dirigido solo a quien está 
enamorado. 

I.S: Desde luego, no estamos 
por una cuestión económica. Lo 
hacemos porque nos gusta y por-
que lo disfrutamos y eso se nota 
en el escenario. 

J.S: En alguna ocasión me ha 
pasado que encuentras grandes 
músicos, pero igual terminas 
chocando en lo personal. En este 
proyecto, sin embargo, he dado 
con los músicos perfectos. Iraida 
Galbán también es cubana y 
nuestras voces empastan muy 
bien. Francisco Casalí es italiano, 
un gran músico y un tipo muy di-
vertido; y la incorporación de Ri-
cardo López nos la sugirió Daniel 
Arias, profesor de percusión en 
la escuela de música. Ricardo se 
ha formado en Barañáin y ense-
guida dijo que sí a la propuesta. 

-¿Estáis trabajando en otros 
proyectos al margen de ‘Yo no te 
pido’? 

J.S: Yo continúo con mi músi-
ca, que defiendo a capa y espada, 
pero ahora estoy centrado en es-
te espectáculo. Es un reto defen-

der un concierto íntegro con can-
ciones de Pablo Milanés y en for-
mato de banda. La responsabili-
dad es grande porque tienes que 
cuidar el concepto musical, la ar-
monía… Se trata de un proyecto 
muy bonito que quiero mimar 
porque tan solo estamos en el co-
mienzo. Tenemos cerrada la fe-
cha del 9 de abril para tocar en 
Villava y esperamos ir concre-
tando otras. 

I.S: Lo que cuesta es montar 
un espectáculo. Una vez que lo 
tienes, lo que deseas es mostrar-
lo. En mi caso, doy clases en la 
Escuela de Música del Valle de 
Egüés, pero siempre he estado 
muy unido a la escuela Luis Mo-
rondo. Me formé aquí y he toca-
do mucho con la Big Band, con 
los combos… Por otro lado, 
siempre trato de involucrarme 
en proyectos y he estado en pro-
puestas que van desde la música 
popular al jazz pasando por un 
grupo de tangos. Me gusta tocar 
muchos palos porque aprendes 
de todos. 

E.N: Combino las clases en la 
Escuela de Música Luis Moron-
do y en la Escuela de Música del 
Valle de Egüés con diferentes 
proyectos. A la hora de transmi-
tir a los alumnos, considero que 
tienes que vivir en tu propia piel 
qué sucede cuando te subes a un 
escenario. Uno de los más longe-
vos, ya que son casi nueve años 
de vida, es ‘Hello, cello!’, que 
comparto con David Johnstone y 
Javier Navascués. Y, desde que 
conozco a Jorge, caminamos jun-
tos en muchos proyectos. Tam-
bién he participado en propues-
tas teatrales dirigidas por Ángel 
Sagüés. 

 
Concierto ‘Yo no te pido’. Jor-

ge Sánchez y grupo Identidad. 
Auditorio Barañáin. Sábado 13 
de febrero, 20:30 h. Entradas: 
12EE (10E en venta anticipada)

Eva, Jorge e Íñigo, sobre el escenario del Auditorio./T.B.


